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En Formosa, Capital de la Provincia del miso nombre, a l'os /1 

veintiseis días del mes de setiembre del año mil novecientos / 

sesenta y seis, reunidos en Acuerdo Extraordinarío el Señor / 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 

Doctor Pedro Héctor Fournery, y los SeFlores t.inistros del mis-

mo, Doctores Raúl Enrique Villa, Carlos Roberto Soriano,y Cor-

nelio Julio Viera, por estar ausente el Sefíor Ministro Doctor 

Juan Vita1iano, y con la presencia del Seíor Procurador Gene-

ral, Doctor Oscar Luján Fappiano, para resolver sobre el fun-

cionamiento del Cuerpo.- Visto: El art. 1º de la Ley i 319 / 

-modificatoria de la Ley NQ 16- en cuanto aumenta a cinco el 

ni5mero de Miembros del Superior Tribunal de Justicia; y Consi-

derando: La necesidad de adecuar el funcionamiento del Cuerpo 

a lo dispuesto en la Ley NQ 16 de Organización del Poder Jud 

cial, hasta que ésta sea modificada y sin Perjuicio de lo dis-

puesto en Í,cuerdos anteriores acerca de su funcion.niento en! 

cuanto no resulten modificados o sean incompatibles, WOflDARO: 

1) En los casos previstos por el art. 121+ 1  incs. 19  2 5  3 y  5' 

de la Constitución de la Provincia y arts. 20, 30 y 42  de la / 

Ley Nº 298  modificatoria de los arts. 31 	32 e a Ley 11 2  16, 

Y 	. 27 7  inc. 	do 	J ria- 	l. 	pf.of 	J'I1 ue 

ticia debera decidir cori el voto de sus cinco Miembros.- 2) 

Fuera de los casos en que se refiere i;l ronunciamiento de los 

C!iCo Miembros del Superior Tribunal, las resoluciones serán / 

adoptadas por el voto de tres de los mismos, siempre que la 1/ 

opinión sea concordante, entendiéndose qe ésta es la mayoría 

absoluta exigida por el art. 26 de la Ley i 16 de Crganizaci6n 

del Poder Judicial.- 3Q)  Los Ministros del superior Tribunal / 
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///votarn en la forma y orden que más abajo so establece.- En el 

caso de que con el Voto de los primeros cuatro Miembros se hu'oie-

ra producido disidencia o empate, el que vote en quinto lugar de-

ber pronunciarse en forma fundada por uno de los votos produc / 

dos, pudiendo dejar a salvo su o'ini6n personal..- 	) En todos /1 

los casos el orden de votaci6n será ci siguiente 1) Expedientes 

que se tramiten por la Secretaría Civil, Comeroial,AdminiStatiV0 

y Laboral y de competencia originaria del Superior Tribunal: a) / 

ExDedientes n-tlmeros jmares: Doctores Cornelio Julio Viera, Juan 

Vitaglian.o, Rail LnLique Villa, Carlos Roberto Soriano y Pedro /1 

Héctor Fournery; b) Expedientes nimeros. paresí. Doctores Juan Viti 

guano; Cornelio Julio Viera, Clos Roberto soriano, Raúl nr / 

que Villa y Pedro Héctor Fournery.- II) Expedientes je tramiten 

por la Secretaría Criminal y Correccional del Superior Tribunal; 

a)Expedientes nmeros impares: Doctores Rail Enrique Villa, Carlos 

Roberto Soriano, Juan Vitagliano, Cornelio Julio Viera y Pedro 1/ 

Héctor Fournery; b) Expedientes nrneros pares Doctores Carlos /1 

Roberto Soriano, Rail Enrique Villa, Cornelio Julio Viera, Juan / 

Vitaliano y Pedro iIctor.  Fournery.- III) xpedientes que tramiten 

por la Secretaría Administrativa y de Superintendencia del Sup 1/ 

rior Tribunal: a) Expedientes entrados en los meses impares: en la 

misma forma estE:.blecicia en el apartado 1); b) Expedientes, entrados 

los meses pares: Eri:la misma forma establecida en el apartado u). 

5Q) 	los fines precedentes, el nmero de los expedientes que s'e 

tomará en eonsideraci6n será el interno de cada Secretaría del Su-

perior Tribunal y no el de la Mesa General de Entradas del mismo; 

eii lo sucesivo dicho nmero será adjudicado por una sola vez en / 

la primera entrada de los expedientes a cada una de las Secreta / 

rías en cuesti6n y valdrá. para las ulteriores traniitaciones.-Los 
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/1/expedientes ser airados directaiiiente por la Secretaría 1/ 

que corresponda a los seí?lores iristros, Conf arme Con el OTdn 

dispuesto en el tresente cuerdo.- 6Q) Obtenida la mayoría ab-

soluta con el voto concordante de tres de los miembros del Su-

perior Tribunal, cesarr,'*. autom(ticaríente la votaei6n, salvo en 

el caso previsto en el art. 19 del presente Jcueruo.- 7Q)Cuan- 

do proceda excusa dn, imp imnto, vacancia, etc. d 	luno / 

de lus iliem'oros del Suerior Tribunal, y una vez resuelto el / 
al 

incidente, les utos asarn al inistro que sigue/impedido 1/ 

en el orden dispuesto en el art. 4Q del presente Acuerdo.- 

Cuando haya de recrr;Lrse a subroantes o conjueces estos yo-

taran a continuaci6n de los seflores Linistros, debiéndose ob-

servar en todos los casos lo dispuesto por el art. 3Q del pre-

sente Acuerdo.- 8Q) Al procederse a la desiraci6n d nuevo / 

Presidente del Superior Tribunal, se alterare en consecuencia 

su ubicación en el orden dispuesto por cl art. +Q, replaz 

dose recrocamente con cjuifl resulte elegido.- Todo lo cual 

dispusieron y mandaron, orden.ndo so comunicase y 
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registrase.- 
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